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1.

Objectifs et contenu du cours :

El objetivo principal del seminario ESP69411 (y de ESP69412) es facilitar al estudiante de maestría y doctorado
conocimientos básicos sobre la metodología a seguir para interpretar y conducir investigación académica.
Los objetivos del curso son lo siguientes:

•
•
•

2.

Implementación de una metodología de trabajo académico mediante la adquisición de conocimientos
teóricos y la realización de actividades prácticas.
Adquisición de habilidades de comprensión y producción de ideas a través de la lectura, el análisis, la
exposición y la argumentación escrita de documentos académicos.
Desarrollo del proyecto de investigación (memoria o trabajo dirigido) o del proyecto de capacitación
(stage y rapport de stage) de una manera organizada (tanto en metodología como en análisis).

Liste (provisoire) des textes à l’étude :

Universidad de Alcalá, Manual de redacción científica
Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder y subjetividad en América Latina”.

3.

Organisation du cours (facultatif) :

El seminario es metodológico-práctico, por lo que el alumno debe participar activamente en todas las clases.
Además de las clases quincenales, el curso puede incluir talleres de formación y conferencias (los alumnos
recibirán el aviso correspondiente). El trabajo individual del alumno es fundamental para el buen desarrollo
del seminario, por lo que es necesario venir a las clases preparado (lecturas y análisis realizados) y equipado
(impresiones, redacciones, etc…).
En todo momento el estudiante contará con el asesoramiento de la profesora responsable del seminario, así
como con la ayuda de su(s) director(es) de investigación y de la coordinadora de stage.
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4.

Modalités d’évaluation prévues :
•
•
•
•

Participación activa a lo largo de todo el seminario:
Realización de las tareas (lecturas analíticas y borradores)
Exposiciones orales
Presentación del proyecto de Maestría/ Trabajo dirigido:

25%
25%
20%
30%

30%
35%
35%

